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Mission Statement 
With the fundamental belief that every student can learn, the primary purpose of Holton School District #336 is to provide  

each student with learning opportunities in order to establish a foundation for success both now and in the future.  
 

An Equal Employment/Educational Opportunity Agency  

PERMISO DEL HMS/HHS PARA RECIBIR ENTRENAMIENTO DE TIRO 

ACTIVO 

   Para participar más allá de la instrucción y los simulacros de encierro, firme la línea de firma a continuación. 

Permitiré que mi hijo/hija ______________________ participar en el Alicia entrenamiento en la escuela. Entiendo 

que durante los simulacros y escenarios mi hijo o hija estará sujeto a demandas físicas y emocionales. Además, 

entiendo que, si bien el distrito escolar intentará que los escenarios sean lo más seguros posible y utilizará equipo de 

protección en la medida de lo posible, todavía existe cierto riesgo en esta capacitación, ya que a veces será caótico. 

Entiendo que se dispararán pistolas Nerf a los estudiantes durante los escenarios. Para participar, los estudiantes 

deben estar vestidos apropiadamente con calzado apropiado (no tacones ni chanclas para estos ejercicios, por favor). 

________________________________________      _________________ 

Firma de los padres           Fecha 

 

Los estudiantes de Holton tendrán una presentación con la Patrulla de Carreteras de Kansas el martes 24 de 

enero de 2023 en los siguientes horarios: 

• HMS Grados 6-8 y HHS grados 9-12: 9:20-10:20 AM 

• HES Grados PreK-2: 10:30-11:00 AM 

• HES Grados 3-4: 11:00 a. m. a 12:00 p. m. 

• ES 5 el los estudiantes de grado estarán en StarBASE el 24 de enero por lo que tendrán su 

presentación el 18 de enero a las 2:30 pm 

 

PARTICIPACIÓN Obligatoria 

Los simulacros activos de los estudiantes serán organizados por Holton USD #336 con la ayuda del 

Departamento del Sheriff del Condado de Jackson y el Departamento de Policía de Holton en el siguiente 

horario: 

• HHS Grados 9-12: 6 de febrero de 2023 de 1:45 a 3:00 p. m. 

• HMS Grados 6-8: 8 de febrero de 2023 de 1:45 a 3:00 p. m. 

• HES Grados 3-5: 9 de febrero de 2023 de TBD 

• HES Grados K-2: 9 de febrero de 2023 de TBD 

• HES PreK: 15 de febrero de 2023 desde TBD 


